
Ese esfuerzo tenía que ir acompañado de una revisión de lo
que eran los procesos administrativos para poder ser más
competitivos que el resto de territorios.
Como bien decía el síndic del Grupo Popular, en estos

momentos globalizados tenemos que mostrar elementos
diferenciadores, elementos más atractivos, menos plazos
para que puedan generar riqueza y empleo en el menor tiem-
po posible y a cuanto mayor número de empresas, mejor.
Así lo hemos entendido y así lo hemos hecho, y por eso

aprobamos un procedimiento urbanístico novedoso: las
actuaciones territoriales estratégicas, que vienen a reducir lo
que antes duraba aproximadamente cuatro años en seis
meses, y asumiendo la responsabilidad La Generalitat,
haciendo comisiones transversales, donde llevando el con-
trol y la coordinación de lo que tenían que ser los informes
de las distintas consellerias poder acelerar los plazos y hacer
posible que esas iniciativas empresariales se pusieran al ser-
vicio de la sociedad en el menor tiempo posible.
Y lo hemos conseguido, ya son cuatro las actuaciones

territoriales estratégicas que se han presentado en nuestra
comunidad, y hay otras muchas también a la espera de ser
revisadas para que puedan generar de forma rápida desarro-
llos económicos y, sobre todo, posibilidad de empleos.
Estamos hablando de que estas cuatro actuaciones terri-

toriales estratégicas pueden generar más de 14.100 puestos
de trabajo directos o indirectos. Estamos hablando de una
inversión de más de 2.815 millones de euros. Y estamos
hablando de seis millones de metros cuadrados en el territo-
rio de la Comunidad Valenciana para generar estas activida-
des económicas. 
Y alguien podría pensar: «¡Hombre!, pues, ustedes,

como siempre, están haciendo un traje a medida a aquellos
desarrollos urbanísticos que lo que posibilitan es la ocupa-
ción del territorio especialmente para los especuladores.» Le
estoy leyendo el pensamiento, simplemente eso. (Veus)
Pues, no, pues, no. ¡Fíjese!, que de esas actuaciones territo-
riales estratégicas aprobadas estamos hablando de hacerlas
precisamente en municipios del interior.
Y hablamos de desarrollos turísticos en enclaves

medioambientales protegidos y donde hay un respeto escru-
puloso a lo que es el entorno.
Estamos hablando de poner en marcha zonas destinadas

a la innovación, a la tecnología, a las propuestas diferencia-
doras en cuanto a criterios de investigación que permitan ser
más competitivos y, sobre todo, poner nuevos elementos en
nuestro territorio.
Y estamos hablando, también, de nuevas zonas terciarias.
En principio –como ven–, no estamos hablando ni de

zonas de costa ni estamos hablando de desarrollos residen-
ciales, estamos hablando de inversión, de inversión directa,
de dinero que va directamente a los municipios del entorno,
creación de empleo y generación de riqueza para todos.
Ese es el criterio que en su día nos pusimos a trabajar

para que pudiéramos ser más competitivos y poder tener ele-
mentos diferenciadores para que nos hagan más atractivos a
empresas que vienen de fuera. Y lo seguiremos haciendo,
porque para nosotros la administración tiene que ser la solu-
ción a los problemas, y tenemos que facilitar el que vengan
empresas a generar riqueza y empleo en nuestra comunidad.
Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista, el

senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
«¡Claro que vamos a cumplir con el objetivo de déficit!,

porque está en juego la credibilidad de La Generalitat y del
estado.»
«O tenemos las cuentas ajustadas o no podremos acceder

a ningún tipo de inversión extranjera ni a la posibilidad de
crecimiento.» Son sus palabras, señor Fabra, en mayo de
2012, reiteradas en múltiples ocasiones.
Su conseller de hacienda fue más lejos aún y dijo:

«Confiamos en aprobar y con nota.» Y, en parte, tenía razón,
porque han dado la nota en toda España (aplaudiments): el
mayor déficit de todas las comunidades autónomas, el doble
que la media de España, 2.100 millones por encima de lo
previsto.
Los recortes sufridos por los valencianos en sus salarios,

en la educación de sus hijos, en la sanidad y en la depen-
dencia no han servido para nada, señor Fabra.
¿Qué consecuencias va a tener sobre la vida de los valen-

cianos esta desviación del déficit de 2012 y el previsto para
el 2013?

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señor Torres, le dije la semana pasada –también a todos

los diputados– los esfuerzos que había hecho esta comuni-
dad durante el ejercicio anterior, y que, a pesar de ese
esfuerzo, fue el séptimo mayor esfuerzo de las comunidades
autónomas, bajando 1,5 puntos lo que era el déficit del ejer-
cicio anterior, a pesar de esos 2.000 millones de ahorro, nos
quedamos con el 3,48% de déficit. Pero, también le dije por
qué era debido, no por nuestro esfuerzo, que fue –como le
digo– de los mayores que se produjeron en España, sino por
un sistema de financiación que nos ha maltratado y nos
sigue maltratando a los valencianos, un sistema de financia-
ción hecho por los socialistas, señor Torres, se le olvida, se
le olvida. Pero es que, además, se le olvida lo que dijeron en
su día sobre ese sistema de financiación que –según uste-
des– iba a ser beneficioso para los valencianos.
¡Fíjese!, la señora Cristina Moreno defendió que «el

nuevo modelo de financiación autonómico –hecho por los
socialistas– tiene una buena distribución y es solidario». A
su juicio, «ahora, por fin, se está en vías de modificarlo gra-
cias a un presidente socialista». «Es un modelo que asegura
que la asistencia será la misma en todas las comunidades
autónomas.» Y dijo que «los socialistas valencianos estamos
muy satisfechos con este nuevo modelo de financiación, que
beneficia a la comunidad teniendo en cuenta el incremento
de población».
¡Fíjese! usted si ha sido beneficioso para los valencianos

que nos ha dejado a la cola de la financiación de todas las
comunidades autónomas. (Aplaudiments) ¡Esa es la reali-
dad! Y si hubiéramos tenido la misma financiación que otras
comunidades el déficit hubiera estado dentro del objetivo o,
incluso, como otras socialistas, hubiéramos tenido hasta
superávit.
Lo único que pedimos en estos momentos es un sistema

de financiación justo, que trate los esfuerzos que hacemos
todos los años para reducir el gasto de la administración,
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donde se tenga en cuenta el punto de partida y donde se vea
que esta comunidad lo único que hace es trabajar para redu-
cir los gastos de la administración y poner en servicio toda
nuestra administración a disposición de la sociedad con cari-
dad y con una prestación de servicios adecuada a las exi-
gencias de los ciudadanos valencianos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Señor presidente, ha cerrado dos presupuestos, el de
2011, con un déficit del 5%, y el provisional de 2012, con
un 3,45%. En total, 8.600 millones de déficit durante su
mandato.
Hoy, va a pedir en el Consejo de Política Fiscal y

Financiera flexibilizar el déficit y que se reparta en función
de las circunstancias de cada autonomía. Y a nosotros nos
parece muy bien y le apoyamos, pero recuerde que fue en el
consejo de política fiscal de julio de 2012 cuando se acordó
endurecer el déficit, y entonces usted lo apoyó con entusias-
mo y no defendió los intereses de la Comunidad Valenciana.
(Aplaudiments)
No trate de desviar la atención centrándose solo en la

financiación, porque se lo voy a recordar. Hasta 2009, el
modelo de financiación vigente era el suyo, el del señor
Aznar y el señor Zaplana. Y su presidente, el señor Camps,
no se opuso a ese modelo, como tampoco se opuso al mode-
lo del señor Zapatero del año 2009.
Aquí, lo único real es que ustedes llevan gobernando die-

ciocho años y han sido incapaces en esos dieciocho años de
mejorar ni un ápice nuestra financiación. Es su responsabi-
lidad y no la nuestra.
Y ahora no nos maree. No empiece..., no cree una nueva

comisión de expertos. Si ya hay una. Si todos sabemos que
tenemos una financiación insuficiente. Lo que procede
ahora es pasar a la acción y exigir que nuestra financiación
se acerque a la de las demás comunidades autónomas.
Pero además, además de la financiación, hay otras

causas que pueden explicar de una forma definitiva la
situación en la que nos encontramos. La primera, el
endeudamiento irresponsable de su gobierno. Han gasta-
do sin control y despilfarrado lo que no tenían, recurrien-
do al endeudamiento.
En los años de bonanza, mientras todas las comunidades

autónomas disminuían su deuda, señor Fabra, esta comuni-
dad fue la única que la duplicó y se puso a la cabeza del
endeudamiento. Y en la época de crisis, hemos incrementa-
do la deuda en 17.588 millones, de los cuales, señor Fabra,
8.345 son de su mandato. En definitiva, cada valenciano ten-
dría que pagar en este momento 6.000 euros para poder sal-
dar la deuda que nos dejan, que es cercana a los 30.000
millones de euros.
La segunda causa, el descontrol del sector público

empresarial. En estos años de crisis, de 2008 al 2012, el sec-
tor público empresarial ha perdido 4.000 millones de euros,
a los que hay que añadir 5.200 que ha aportado La
Generalitat para su mantenimiento.
Usted ha fracasado totalmente en el intento de racionali-

zar el sector público, y la prueba es que en el año 2012 el
sector público ha tenido récord de pérdidas.
Tercera causa, señor Fabra, la política fiscal. Fueron los

primeros en eliminar el impuesto de patrimonio, el impues-

to de sucesiones y donaciones que beneficia especialmente
a los más ricos de esta comunidad.
Los beneficios fiscales durante esta época de crisis han

ascendido, según sus datos, a 9.000 millones de euros, señor
Fabra. Y en el caso del IRPF, un valenciano pagaba en esta
comunidad 6.589 euros menos en su impuesto de la renta
que un asturiano o 6.100 euros menos que un extremeño, un
catalán o un andaluz. Incomprensible, señor Fabra.
Con ustedes, con el Partido Popular, ser rico en esta

comunidad es un «chollo», es convertirse en especie prote-
gida porque no pagan sus impuestos.

El senyor president:

Vaya concluyendo, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Además, señor Fabra, sus políticas de recorte han fraca-
sado totalmente. No han servido para disminuir el déficit, y
la prueba es...

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

...que en el año 2012 la recaudación del IRPF ha dismi-
nuido en un 6%...

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres, por favor.

El senyor Torres Salvador:

...y la recaudación del IVA en un 3%, y es lógico. Si con
sus políticas...

El senyor president:

Muchas gracias, por favor.

El senyor Torres Salvador:

...han creado más paro y menos rentas para los valencia-
nos. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor Torres.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señor Torres, hay una diferencia importante entre uste-

des y nosotros. Nosotros reivindicamos ante cualquiera una
injusticia que se presente en la Comunidad Valenciana.
Ustedes primero miran a Madrid y ven si tienen que recla-
marla o no. Y no lo hicieron cuando estaba el gobierno
socialista en el Gobierno de España. (Aplaudiments)
Y claro que nos endeudamos. ¿Cómo no nos íbamos a

endeudar si el gobierno socialista no nos daba el dinero
necesario para poder ser igual de competitivos que otros
territorios españoles? ¿Qué es lo que usted hubiera preferi-
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do? ¿Que no se hubieran hecho colegios? ¿Que no se hubie-
ran hecho carreteras? ¿Que no se hubieran hecho hospitales
o centros de salud?
Pues a todo eso, a todo eso, el Partido Popular y el

gobierno sustentado por el Grupo Popular dijo que no, que
la Comunidad Valenciana necesitaba las mismas oportuni-
dades que el resto de territorios, y por eso nos endeudamos.
Nos hubiera gustado que, como otros territorios que

usted ha nombrado, hubieran tenido una financiación que
les hubiera permitido hacer todo eso sin llegar a endeudar-
se, pero es que ustedes, desde aquí, se pusieron de rodillas a
lo que decía el gobierno socialista de Madrid.
(Aplaudiments)
Y a todo eso, y a todo eso, (veus) nosotros hemos dicho...

El senyor president:

¡Señora Moreno, por favor! (Remors)

El senyor president del Consell:

A todo eso... (Veus)

El senyor president:

¡Señora Moreno!

El senyor president del Consell:

A todo eso, nosotros dijimos que no estábamos de acuer-
do con el sistema de financiación. Y por eso ayer convoqué
a la Comisión de Economía de los Premios Jaume I, porque
al final, al final, aunque a ustedes les parezca que es perder
el tiempo, es bueno que expertos en economía puedan hacer
unas bases adecuadas, justas, equitativas y que den igual de
oportunidades a todos los territorios. Y es lo que les hemos
encomendado, y han aceptado, con el compromiso además
del ministerio de recoger esas propuestas y poderlas incluir
en el nuevo modelo de financiación.
Lo único que buscamos es que se trate a la Comunidad

Valenciana de forma justa, que nos den lo que nos merece-
mos y que, desde luego, no perdamos ninguna oportunidad,
como se hizo en el modelo socialista que ustedes en su día
defendieron y que ha significado muchos perjuicios para la
Comunidad Valenciana. A eso, desde luego, nosotros no nos
vamos a prestar.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Senyor Sánchez.

El senyor Sánchez Asencio:

Señor Fabra, señor presidente del déficit y de la deuda,
¿va usted a seguir poniendo lo económico por delante de las
familias?
María, Gus, Ángela y Pere no son el presidente de

Bankia o de Valmor, ni siquiera juegan con un Ferrari. Son
niños dependientes valencianos que sufren en primera per-
sona las consecuencias de sus políticas de austericidio. En
casa de algunos de ellos, los padres forman parte de los más
de setecientos mil parados de esta comunidad. Usted ha
decidido que el déficit que su gobierno provoca lo han de
soportar ellos y sus familias. Usted no paga a las asociacio-

nes que les prestan asistencia. Usted ha decidido aplicarles
recortes en las ayudas que reciben. Y usted y solo usted ha
decidido que deben pagar por las medicinas que necesitan
para poder vivir.
¿Piensa usted seguir castigando a los ciudadanos de esta

comunidad en el 2013? ¿Piensa usted contestarle a estos
niños dependientes o piensa seguir sentado y escondiéndose
detrás de su escaño? (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor vicepresidente.

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

Senyor Sánchez, mire, els podem assegurar que en l’any
2013 el cinturó només va a estrényer-se’l que l’administració.
I vull dir-los una cosa més, ho ha recalcat el president, en

un any, només en un exercici, s’han estalviat 2.000 milions
d’euros.
Ací hem escoltat moltes vegades que anàvem a privatit-

zar la sanitat, anàvem a tancar hospitals, anàvem a llevar
col·leges. Hem estalviat 2.000 milions d’euros i cada ciuta-
dà de la Comunitat Valenciana té els mateixos metges, els
mateixos hospitals, els mateixos centres de salut; (aplaudi-
ments) la sanitat és pública, gratuïta, universal i de qualitat,
i els nostres alumnes tenen la mateixa educació pública i els
mateixos col·leges. I vostés van a seguir fent demagògia. Ho
sabem. Però la realitat és la que és, i és que este Consell
prioritza les qüestions socials per damunt de qualsevol altra
qüestió.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor vicepresident.
Senyora Ninet.

La senyora Ninet Peña:

Señor presidente, aunque fuera por casualidad una vez,
tendrían que contestar a lo que se les pregunta. Simplemente
un ruego por aquello de la decencia democrática.
Desde que usted es presidente no hace más que pedirles

esfuerzos y sacrificios a los dependientes –que eso sí que es
una deuda obscena–, a los emprendedores, a los parados, a
las universidades, a los ayuntamientos. Y tanto que dicen
ustedes, hacen recortes que no han conducido a corregir ese
déficit. ¿Por qué? Por que esa tijera agresiva no se produce
igual en aeropuertos, eventos, amigos y asesores.
¿Qué va a hacer usted..., por ejemplo, a esos que están

haciendo un esfuerzo de dependientes y toda esta gente que
le he nombrado? Por ejemplo, a los funcionarios públicos,
¿qué va a hacer? ¿No les va a pagar usted la paga de junio?
¿Va a hacerlo o no va a hacerlo? ¿Quiere hacer usted el favor
de responder? Y a los dependientes, ¿qué les va a decir?,
¿que se vayan a la exclusión social? Respuestas. Gobierne,
porque es su responsabilidad.
Esos recortes no sirven, porque arrastramos dieciocho

años de despilfarro, de desmanes y de corrupción, entre
otros, del que se sienta en ese triángulo de las Bermudas. El
que se sienta ahí, desaparece, porque no vienen. Dé la cara,
gobierne y sobre todo... (El president desconnecta el micrò-
fon de la diputada)
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El senyor president:

Muchas gracias. (Aplaudiments)
Senyor conseller.

El senyor conseller d’Hisenda i Administració Pública:

Gracias, presidente.
Señorías.
Ya lo dije la semana pasada, nosotros priorizamos, apos-

tamos por el gasto social. Hay líneas rojas que no vamos a
atravesar. Esas líneas rojas son gasto sanitario, gasto educa-
tivo, gasto social, es decir, son hospitales, son colegios, son
protección a las personas vulnerables y desfavorecidas.
Nosotros lo que vamos a apostar es por la búsqueda con-

tinua de la eficiencia en la administración pública y por la
prestación de servicios públicos de calidad a los valencianos
y a la sociedad valenciana, que se lo merece. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor conseller.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís,

senyor Morera.
Com m’ha fet el gest, li he donat la paraula.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president. Sí, disculpes.
Una qüestió prèvia, senyor president. El «Valencia dina-

miza» és una actuació estratègica que fracassava, contem-
plava 3.400 llocs de treball. Ha contemplat..., en eixos
14.000 que mos ha dit estan previstos? Però jo ho dic per fer
la suma ben feta, perquè com vosté mos parla del rigor i de
l’ejemplaridad, doncs per situar-ho bé en l’explicació que
vosté ha fet, perquè crec que això és una actuació que no ha
funcionat.
La pregunta és, senyor president, des que vosté gover-

na esta terra i el seu president nacional, Mariano Rajoy,
l’atur no ha parat d’incrementar-se. La devaluació social
també és evident, especialment entre els joves. Més del
50% dels joves no té treball, ni perspectives de futur. I la
pregunta és: quines perspectives de futur pot donar vosté
als nostres joves? Què pot oferir La Generalitat per al
futur dels nostres joves, sobretot els més ben preparats,
que se n’han anat? No se n’han anat perquè han vullgut,
els hem tirat. Sap vosté quants joves valencians se n’han
anat buscant-se la vida en altres llocs quan ací no la
tenen?

El senyor president:

Moltes gràcies.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Para el Consell la lucha contra el desempleo es una de las

cuestiones prioritarias. Y por eso todas nuestras actuaciones
van encaminadas para poder generar nuevos escenarios que
posibiliten inversiones y sobre todo creación de empleo,
como las actuaciones territoriales estratégicas, aunque a
usted no le guste. Porque, precisamente, lo que buscan es ser
atractivos y que pueda haber inversión en esta tierra. Y lo
vamos a hacer, lo vamos a hacer, y vamos a generar ese
escenario adecuado para la inversión.

Ha hablado usted de lo que supone los datos de desem-
pleo con el gobierno del Partido Popular. Nadie podía creer
ni esperaba creer que acabara el desempleo simplemente
con el gobierno del Partido Popular al día siguiente.
(Remors) Eso era impensable. Sobre todo con la herencia
que nos habían dejado.
Pero yo le voy a dar unos datos. Mire, con los ochos años

de gobierno socialista el desempleo, en esta comunidad, de
jóvenes llegó a ser el 54,4%. Después de algo más de un año
del Partido Popular en el Gobierno de España el desempleo
ha bajado cinco puntos y está en el 49,5%. Este dato, desde
luego, no es tranquilizador, pero desde luego sí que demues-
tra las tendencias y los esfuerzos que hacemos cada gobier-
no para poder paliar una (remors) gran situación de drama
que vive esta comunidad y toda España como es el desempleo.
Y vamos a seguir en esa línea, señor Morera, poniendo polí-
ticas activas que generen riqueza y empleo, especialmente
para los más jóvenes. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Morera.

El senyor Morera Català:

És preocupant, senyor president, que el president de La
Generalitat no sàpiga que més de vint mil joves valencians
se n’han anat de casa nostra buscant-se la vida a altres llocs.
Segurament seran eixos punts que vosté ha dit percentuals.
Darrere d’eixos 20.000 joves hi ha un drama, perquè no se
n’han anat perquè han vullgut, sinó perquè se n’han anat
perquè els hem tirat.
I jo pregunte: en les seues polítiques d’austericidi, en les

seues polítiques de falta de recursos per a fer polítiques acti-
ves d’ocupació s’amaguen molts drames. I s’ha de canviar
completament la direcció de la política econòmica. En el
pressupost que hem aprovat, què n’hi han, 1.200 milions
d’euros per a pagar el deute? I polítiques actives per a bus-
car sinergies actives per a un nou model productiu, què n’hi ha?
Si fins i tot el seu govern està barallat amb els interins.

6.000 interins, que és gent ben formada, i un govern respon-
sable no s’enfrontaria amb els ensenyants, amb els interins
de la pública, perquè el mateix tracte no se dóna a la con-
certa i a la privada, veritat?
Cal un canvi substancial i total de la direcció cap on

anem. Perquè amb el seu model anem al desastre.
Sap vosté, i li vaig a dir, hui ho presentarem, del seu

govern, dels seus governs, quant deute il·legítim n’hi ha,
deute que s’ha fet per a pagar despesa corrent en un model
insolvent? Més de dos mil nou-cents milions d’euros. Hui
presentarem l’informe. Si no tenim recursos públics, que no
els tenim, en eixe model de servir als bancs, gràcies a l’a-
cord de reforma de la Constitució de l’article 135, que vos-
tés van aprovar una nit d’estiu, no hi ha eixida. O se paga als
bancs, se rescata els bancs... Sap quants milions d’euros
estan vostés posant en la butxaca dels bancs? O se rescata
persones.
S’ha de rescatar persones, s’ha de rescatar els nostres

joves, s’ha de fer polítiques actives d’ocupació.
Li vaig a dir una altra cosa. Efectivament, tenen vostés

raó. El model del PP i del PSOE sempre ens ha discriminat
i sempre ens ha perjudicat. Y los grandes expertos. Per cert,
en els premis Jaume I hi ha persona que diu que no s’ha de
donar diners ni a les autonomies. Mire a vore amb quins
experts s’està ajuntant vosté.
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